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' RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 095-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 12 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Plan de Trabajo de la Actividad denominado MMANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL MESA GRANDE 

-oó\�TR¡ EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNAH, remude con 
-.1�···· .. ···"·· ... �i Ir.forme N° 257-2021-MDI/GDES, de la Gerercio de C¿sorrollo Económ•co y Social. y; 
l r!;RE ·1A _ 
� MM�. __ !;-_!:. � ONSIDERANDO: 
"'Í-.., V e � Que, las Mun1cipahdodes conforme ol Artículo 194° de la Constitución Político del Perú, concordante con el Artículo I y II 

A. _ 
-_:' del Título Prehm1no.r de la Ley N"27972 Ley Orgánico de Mun1c1pa1idades, son órganos de gobierno con autonomía político, 

económica y adm1r11strat1vo en los os,mtos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título 
preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, poro la elaboración del Plan de Trebeje de la Actividad denominada -MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO 
DEL CANAL MESA GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE MIR.AVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE ,, 

sao,.. TACNA", se contrató los servicios del I"9. Lucio Robinson Huaros L,ma a través de la Orden de Servicio N" 0087-2021 ••• -.. fecha 02 de febrero de 2021 con los siguientes datos: 

SERVICIO DE ELABORACI N DEL PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL 
CANAL MESA GRANDE EN EL CENTRO POBLADO t>E MIR.AVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE 

- TACNA 

FIRMA DEL EXPEDIENTE PROFESIONAL N° DE COLEGIATURA 
INGENIERO ING. LUCIO ROBINSON HUARAS LIMA 89281 

Que, mediante Informe N" 037-2021-EIV-IO·USIGMIMDI, de fecha 11 de febrero d.! 2021. el Ing. Edw1n Illachuro 
Velazco, Inspector del proyecto, otorgo la conformidad técnico, acorde con la Directivo N" 001-2013-MDI-D:::,V,ISEP 
"Lineamientos y Normas Técnicos paro la E¡ecución de Actividades de Mantenimiento 1e Infraestructura Pública Pi'� k,, 
Modalidad de E ¡ecución Presupuestario Directa, ¡;rogramados por la Municipc:,dad Distrito: de Iloboy". respecte al Pion de 
Trebeje correspondiente a la ccnwocd: MMANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL MESA GRANDE EN 
EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILASAYA - JORGE BASADRE - TACNA�, considerando un costo 
total de SI. 390,212.73 (Trescientos no vento mil doscientos doce con 731100 soles), con un plo.zo de ejecución de sesenta 
(60) días colendorios por administración directo; el mismo que se encuentro ovo lodo por la Unidad de Supervisión y rem1t1do 
a la Gerencia Mun1c1pal a través del Informe N" 245-2021-US-GMIMDI. paro su aprobación mediante octo resolutivo. 

Que, con Informe N" 352-2021-MDIIGPP, de fecha 12 de febrero del 2021, el CPC Edwtn Castillo Ancco, Gerente de 
,.--,c---,.�lan1f1coción, Prerupuesto, otorgo lo opinión presupuesto.no fovoroble, indicando la existencia de disponibilidad 

pr�puestal por el monto de SI 390,212.73 (Trescientos noventa mil doscientos doce con 731100 soles). poro la 
�o óboc1ón del Plan de Trabajo de lo Actividad denominada �MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL 

- E� GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA�, 
_ci�ando que lo asignactón de crédito presapcestene poro la ejecución de la actividad se realizo conforme d:spon101l1dod '-'� 

presupuestorio y financiero de Canon ylo Regalías Mt�.,ros y conforme al cro1Y·9roma de; eJeC"JCtón ::i:?I gosto, as1m1smc se 
1nd1ca que conforme al marco normativo del Sistema Nocional de Presupuesto, la Certificación conHituye un acto de 
odm1mstroc1ón cuya fino.helad es gorant1zor que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y de libre afectación, 
paro comprometer un gasto con cargo al presupuesto instrruc,ono.l autorizado poro el año fiscal respectivo ( ) La 
certificación implic.o únicamente lo reserva del crédito presupuestario, el cual está sujeto a: 1) La d1spon1b1l1dad f1nonc,era 
en los Recursos Determinados, ii) o los modificaciones que puedan darse en lo normat1vidad vigente y 111) a los heeceuentcs 
y políticos mst1tuc1onoles. Concluyendo que se debe señalar que la disponibilidad otorgada, no convalido los actos o acciones 
que en la fose de ejecucldn se realicen con 1nobservonc10 de los reqcmtes esenciales y formahdodes impuestos por los 
norma.s legales en la utrhzccrén f1nonc1ero de los fondos públicos asignados, y con la finalidad de llevar uno correcto 
ejecución recomienda que las unidades ejecutores informen el 1n1c10 y parahzoc1ón y flnohzoc1ón de la act1v1dod; asimismo 
recomiendo continuar con el procedimiento de administración poro su aprobación mediante acto resolutivo: 

Que, mediante Informe N" 257-2021-MDIIGDESde fecho 10 de febrero 2021, el Ing. M1r1om vrceete Choque en su calidad 
de Gerente de Desarrollo Económico y Social remite a la Unidad de Supervisión. el PLAN DE TRABAJO de la Actividad 
dencrmrcdc MMANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL MESA GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE 
MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNAM, poro su aprobación, y conformidad, considerando 
un costo total de SI. 390,212.73 (Trescientos noventa mil doscientos doce con 731100 soles), con un plazo de ejecución 
de sesenta (60) días calendarios por administración directa; 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 095-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 12 de Febrero del 2021 
Que. constituyendo el pion de trabajo presentodo por lo Gerencia de Desnrrollo Eco!1pm1co y Scctal, acciones enmarcadas 
dentro de los fu1mones que. le. son de su competencia, los mismos que guardan relación con los fines que promueven en 
mote.ria de programas de montemm1ento pe;r1ód1co, el r.,,smo que será ejecutedc según su �ronrgroma presupuesto analít,co 
y estructuro de costos, además de cantor con oplmon fovoroble de lo Unidoo ce Superv1s1ón. y la d1spon,t:::,dad presupuesto! 
otorgada por la Oficina de Plomficación, Presupuesto, resulto atendible aprobar el pion de trebeje presentado, 

Que, por los ecnsrderecrores expuestos y en uso de los otr,buciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 39° de 
la ley 27972- Ley Orgánico de Municipalidades, y de los Focultodes Delegados por el despacho de Alcaldía o través de la 
Resolución de Alcoldío N" 044-2020-MDI/ A y contonda los vistos buenos de la Gerencia de Desarrollo Económico y Soc1ol. 
Unidad de Supervisión, Gerencia de Planificoción, Presupuesto y lo Gerencia de Asesoría Jurídico: 

SE RESUELVE: 

'• , -.< ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de lo Act1v1dod denomino.do MMANTENIMIENTO DEL 
t-t,1-. MEJORAMIENTO DEL CANAL MESA GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - i- JORGE BASADRE - TACNA� por el monto S/. 390,212.73 (Trescientos noventa ,;1il doscientos doce con 73/100 soles). ,>\-,,,,¡;¡/;;-¡-;-/' • 

cuya eJecuc1ón es por administración directa er; un plaio físico de seseare (60) días calendemos conforme a los fundamentos 
expuestos en la porte considerativa de la preser,te Qesolución., según detclle 

DESCRIPaON MONTO 
Costo Directo 271,626 50 
Gastos Generales 48,892.77 
Costo del Mantenimiento 320,519.27 
Gastos de Elaboración del Pion de Trabajo 6,000.00 
Gastos de Supervisión y/o Inspección 28,846.73 
Gastos de L1quidac1ón 6,00000 
Gastos de Gestión Administrativa 28,846.73 
Presupuesto Total de la Actividad de Mantenimiento 390,212.73 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrolla Económico y Socml, realizar los correspondientes 
acciones poro su eJecución del Pion de Trabajo, ,onforme a los contextos regul�os por lo !)ire.:tivo N� 001-2013-DIMISEP 
"Lmecmrentcs y Normal Técnicos para lo EJecución de Actividades de Mantenimiento de Infroestrucruro Público por lo 
Modalidad de Ejecución Presupuestario Directo, programadas por la Municipalidad D1str,tol de Ilobayo• aprobada mediante 
Resolución de Gerencia Mun1crpol N" 017-2013-MDI/GM. mod1f1mda mediante Resolución de Gerencia Mun1c1pol Nº 153- 
2013-MDI/GM 

ARTICULO TERCERO: 
ley. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución o las instancias pertinentes e interesados conforme o 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

'(,",, CI< 
LCALDI"' 

" ..... _. 

°'' 
.... · . 

icandro Machac� Maman; 
GERENTE MUKICIPAL 
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